
1. INTRODUCCIÓN

El arte prehistórico constituye una parte importantísima
del patrimonio cultural de la humanidad, estaría incluido
dentro de las creaciones artísticas inseparables de su soporte
material, es decir, no es como la poesía que a pesar de ser
también una obra de arte no es imprescindible el soporte
sobre el que fue realizado, no hace falta el original.

Esto nos lleva a un grave problema, y es que la obra plás-
tica está inevitablemente ligada a la materia mediante la
cual se expresa, y la materia, como la experiencia nos mues-
tra, tiende a modificarse con el paso del tiempo, por ello la
obra plástica está inevitablemente condenada a la degrada-
ción. En concreto el legado artístico y cultural del hombre

prehistórico debe ser entendido como patrimonio para toda
la humanidad y, por tanto, cualquier medida que se em-
prenda debe serlo desde un riguroso control científico, te-
niendo como premisa fundamental la garantía absoluta de su
conservación.

El arte rupestre prehistórico en la Península Ibérica de-
bido a la gran cantidad de emplazamientos existentes exige
unas partidas económicas ingentes, que en el estado actual
de las cosas es imposible conseguir, por ello adolece de cierta
desprotección y abandono. Esta circunstancia se agrava en el
caso de los abrigos decorados con pinturas al aire libre. Por
un lado, muchos de estos emplazamientos con manifesta-
ciones pictóricas no han sido aún estudiados y documenta-
dos, por otro su fragilidad dada su antigüedad hace peligrar
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su permanencia y como no las intervenciones antrópicas, en
muchos casos vandálicas, han deteriorado gravemente algu-
nas estaciones rupestres.

Se exige por tanto una alternativa válida y realista a la
cuestión, un método que sirva para su documentación, au-
tentificación, restauración y puesta en valor, pero que a su
vez no elimine elementos que en un futuro puedan aportar
datos esclarecedores al estudio de este patrimonio de un
valor inestimable.

Partiendo de la problemática expuesta, la situación de-
manda el desarrollo de una técnica viable y realista, no sólo
desde un punto de vista económico, sino también desde el
tratamiento no destructivo de los emplazamientos. Para ello
se hace necesario el desarrollo de un método de bajo coste
que a su vez garantice la reversibilidad de los procesos y la
inocuidad de los mismos.

2. EL CONJUNTO RUPESTRE DE BACINETE.
BREVE APROXIMACIÓN

Para ilustrar la metodología empleada de manera clara
y concisa, hemos considerado conveniente mostrar los re-
sultados obtenidos de su aplicación experimental en el Con-
junto Rupestre de Bacinete (Los Barrios, Cádiz).

Los abrigos se sitúan en Sierra del Niño, área incluida
dentro de las unidades alóctonas del Campo de Gibraltar. La
Sierra del Niño es junto a otras como Sierra Momia, Sierra
Blanquilla o Sierra Sequilla… uno de los accidentes orográ-
ficos que rodean la depresión tectónica de la antigua La-
guna de la Janda. Los terrenos en los que se encuentran los
ocho abrigos decorados pertenecen al término municipal de
Los Barrios. El grupo se localiza en la ladera suroccidental
del Cerro Peruétano, cercano a la confluencia del río Ojén
con el río Cañas dentro del Parque Natural de los Alcorno-
cales.

En total son ocho los abrigos decorados que completan
el conjunto; Bacinete I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII o Gran Abrigo
de Bacinete. H. Breuil y M.C. Burkitt (1929) en su obra Rock
paintings of Southern Andalusia. A description of a Neolithic
and Copper Age art group, lo califican como el más impor-
tante de toda la provincia de Cádiz después de la Cueva del
Tajo de la Figuras (Benalup-Casas Viejas, Cádiz)

Por temática y estilo se sitúa en un contexto postpale-
olítico y se adscribe estilísticamente al fenómeno esquemá-
tico. Los motivos pictóricos que aparecen se caracterizan por
tratarse de representaciones en tonos rojos, más claro o más
oscuro, esta matización de los tonos podría depender del
grado de deterioro del pigmento. No se ha observado la pre-
sencia de grabados u otros tipos de técnicas presentes en el
arte prehistórico.

Entre 1988 y 1993 se llevó a cabo el proyecto general de
investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres

prehistóricas de la zona Gaditana, dirigido por Martí Mas
Cornellà con la autorización y subvención de la Dirección Ge-
neral de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En este
proyecto se abordó el estudio de las manifestaciones prehis-
tóricas de las sierras que bordean la antigua Laguna de La
Janda, culminando con la publicación de Las manifestacio-
nes rupestres prehistóricas de la zona gaditana (2000). En
esta obra se someten a estudio, sobre todo, las manifesta-
ciones rupestres situadas en Sierra Momia, pero en el pro-
yecto se abordó el trabajo de campo de los emplazamientos
decorados en Sierra del Niño, entre los que se encuentra el
Conjunto Rupestre de Bacinete que quedó inédito a la es-
pera del trabajo de gabinete. Este material inédito consistía
en una detallada documentación fotográfica que amable-
mente fue cedido por el Dr. Mas Cornellà.

Entre 2004 y 2005 se llevó a cabo el trabajo de gabinete
del material inédito, plasmado en nuestro trabajo de inves-
tigación de tercer ciclo El conjunto Rupestre de Bacinete,
(Sierra del Niño, Los Barrios. Cádiz), en donde se realizó una
primera aproximación al estudio de estas estaciones rupes-
tres. El trabajo incluyó la realización de reproducciones digi-
tales, la documentación detallada de los motivos pintados,
así como análisis estadísticos y tipológicos.

En estos momentos estamos dando el paso siguiente, la
restauración-reconstrucción-recreación virtual en aquellos
motivos que su actual estado de conservación lo permiten.

3. RESTAURACIÓN VIRTUAL. METODOLOGÍA

En los últimos años hemos asistido a grandes avances
en la introducción de complejos tratamientos informáticos
de las imágenes para conseguir las reproducciones del arte
rupestre prehistórico, alcanzando su máximo exponente en
los “calcos digitales” mediante los programas de tratamiento
fotográfico (Maura Mijares 2004). Hasta el momento estás
técnicas han tenido como objetivo principal la documenta-
ción de los emplazamientos con manifestaciones rupestres
prehistóricas a partir de una detallada documentación foto-
gráfica digitalizada.

Aprovechando las amplias aplicaciones de estos progra-
mas, proponemos un paso más allá, la restauración-recons-
trucción-recreación virtual mediante retoque y montaje
fotográfico. Esta metodología se está desarrollando en cam-
pos como el diseño, publicidad, periodismo e incluso en la
restauración de fotografía antigua. En este caso la interven-
ción no se hace de manera directa, sino mediante montaje
fotográfico. Se consigue así en un mismo proceso varios ob-
jetivos:

• Análisis preliminar de autentificación.
• Archivo fotográfico permanente de las manifestacio-
nes, inmortalizándolas así ante posibles contingen-
cias que se presentasen en el futuro.
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• Reproducciones digitales.
• Documentación y catalogación de motivos a partir de

las reproducciones.
• Restauración-reconstrucción-recreación de motivos y

paneles, mediante un método inocuo, reversible y mo-
dificable.

El proceso se ha realizado a partir de un material digital
de altísima calidad, ya que para realizar las diferentes ope-
raciones, siempre se han ampliado considerablemente las
imágenes. El objetivo era que el proceso se asemejara al tra-
bajo con microscopio.

Se han seleccionado las fotografías que tuviesen las me-
jores condiciones para posteriormente someterlas a un pro-
ceso de calibrado a partir de la escala IFRAO. Una vez
realizada la calibración se ha intentado en la medida de lo
posible no alterar las gamas de color, ni la saturación del
pigmento, de este modo se procura realizar la acción sobre
la fotografía corregida, sin alterar nuevamente los colores.
El objetivo ha sido que la coloración del pigmento y soporte
sea la más aproximada a la original, de esta manera se in-
tenta que los resultados obtenidos de los diferentes procesos
se acerquen a lo que debió ser el aspecto de las manifesta-
ciones rupestres en origen.

Antes de realizar cualquier tipo de intervención, es im-
prescindible realizar el estudio detallado del emplazamiento,
para ello se han realizado reproducciones digitales, análisis
tipológicos, estilísticos y estadísticos, así como una porme-
norizada recopilación de la bibliografía precedente. Es obvio
que cualquier tipo de acción debe derivar del conocimiento
exhaustivo del objeto de estudio, se dota así de rigor teórico
a los resultados obtenidos. Aunque el proceso es indirecto, y
por tanto, reversible e inocuo, hemos huido de cualquier pro-
puesta que pudiera responder a una visión subjetiva, inten-
tando así que los resultados se circunscribiesen a estrictos
parámetros científicos.

3.1. Restitución de pigmento

El paso del tiempo y la situación de intemperie de las
estaciones rupestres de Bacinete han provocado diversos
tipos de deterioros y alteraciones. Tras la observación deta-
llada de los motivos, se ha podido constatar la discontinui-
dad en trazos que en origen debieron ser continuos, esta
situación se debe a desprendimientos de pigmento o cra-
quelados. Para “reparar” estas pérdidas hemos restituido vir-
tualmente el pigmento en estas áreas. El proceso se ha
realizado mediante la clonación de pigmento adyacente, esté

� FIGURA 1. Motivos y calcos digitales del Gran Abrigo de Bacinete antes y después de la restitución de desprendimientos.
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método, aunque simple, mejora considerablemente la visibi-
lidad de los motivos. Una vez completado el proceso, se han
realizado los calcos a partir de la imagen sin retocar y de la
fotografía restaurada.

3.2. Corrección de la decoloración
o degradación de pigmento

Entre los tipos de deterioros observados destaca la de-
gradación del pigmento que se evidencia en la decoloración
del mismo. Esta situación ha provocado un desdibujamiento
parcial o total en algunos motivos. Para recuperar estos tra-
mos, se ha procedido a la clonación de pigmento en zonas
donde la coloración del mismo se ha conservado en mejores
condiciones, se logra así, que en estas áreas aumente la im-
pregnación de la tonalidad y por tanto se le dota de mayor
visibilidad a la figura. Siempre se intenta realizar la clonación
en base a pintura original de tramos que se han conservado
en mejores condiciones, y en la medida de lo posible se copia
pigmento del mismo motivo en el que se realiza la interven-
ción.

3.3. Restitución de soporte

Las tipologías de alteraciones y daños detectados en
estas estaciones rupestres no afectan únicamente al estado
de conservación de los pigmentos. El soporte rocoso de las
manifestaciones ha sufrido también un deterioro progresivo.

Estos daños son, unas veces, de origen natural (desprendi-
mientos, descamaciones, manchas producidas por microfor-
maciones u hongos…) y, otras, de origen ántrópico (humo

� FIGURA 2. Detalle de corrección de la decoloración de pigmento
en un cuadrúpedo del Gran Abrigo de Bacinete.

� FIGURA 3. “Eliminación” de agresión antrópica en el soporte del
Gran abrigo de Bacinete mediante restitución de
soporte.

� FIGURA 4. Detalles de “limpieza” de soporte y pigmento en
motivos del gran Abrigo mediante restituciones.
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adherido, pintadas o grabados de nuevo cuño…) Por esta
razón se ha procedido en unos casos a la “reparación” de al-
teraciones, en otros a la “limpieza” de manchas y residuos
adheridos al soporte. El tratamiento es semejante al aplicado
para el pigmento, en este caso se realiza la restitución del
soporte a partir de fragmentos rocosos no alterados. De esta
manera se consigue una mayor visibilidad de los motivos, ya
que en muchos casos permite apreciar mejor el contorneado
de los mismos. Por otra parte, se eliminan grafías y altera-
ciones producto de actos vandálicos, se consigue así una
imagen que intenta acercarse a la realidad de los emplaza-
mientos en el momento en que fueron ejecutadas las pintu-
ras.

3.4. Corrección de la difuminación

Tras la detallada observación de los motivos contenidos
en el conjunto rupestre, se ha podido constatar que en algu-
nos casos se ha producido un desplazamiento de pigmento
de su posición original o difuminación. Este tipo de alteración
se ha detectado en motivos principalmente situados en las
partes bajas de las estaciones (es más que probable que se
deba a la acción de frotación de animales) (Barroso Ruiz,
1991), hasta tal punto que la coloración se ha desplazado de
su posición original, afectando el aspecto del motivo. Esta
circunstancia se refleja en la desvirtuación del contorneado
de las figuras. A través de una combinación de procesos

como restitución de desprendimientos de pigmento y so-
porte, eliminación de manchas y corrección de la decolora-
ción de los motivos, se ha conseguido una mejor definición
del aspecto que posiblemente tuvieron las manifestaciones
rupestres tras su realización.

3.5. Imposibilidad de intervención

En algunas áreas, incluso en motivos completos, ha sido
imposible la aplicación de los tratamientos anteriores, dado
el grado de deterioro en el que se encontraban. La decisión de
no intervención siempre se ha tomado a partir de una con-
cienzuda observación del motivo y una relectura de la bi-
bliografía precedente con resultados poco o nada
esclarecedores. Cualquier propuesta hubiese resultado alta-
mente cuestionable y escasamente científica, por tanto, se
ha optado por no intervenir en los lugares en que cualquier
tipo de acción respondería más a una interpretación subjetiva
que a una aproximación documentada de lo que fue el as-
pecto de los motivos en origen. Aún tratándose de un mé-
todo indirecto y por tanto reversible e inocuo, han primado
criterios de rigor científico en todas las acciones emprendi-
das, en ningún caso se ha optado por ejercicios imaginativos
o fantasiosos para obtener la recreación total de los empla-
zamientos. Todas las propuestas presentadas pueden acep-
tarse o rechazarse libremente, pero hemos tratado de huir de
interpretaciones subjetivas carentes de criterio académico.

3.6. CORRECCIÓN EXTREMA DE LA
DECOLORACIÓN O DEGRADACIÓN
DE PIGMENTO

En algunas estaciones la coloración de las manifesta-
ciones se ha perdido en gran medida, con lo que la contem-
plación de los motivos resulta extremadamente dificultosa.
Para poder solventar este problema, se han tenido que so-
meter a un proceso de impregnación de la pigmentación
mucho más exhaustivo a los motivos más afectados. En estos
casos la clonación de la pintura se ha tomado de un único
fragmento del motivo. Tras una inspección exhaustiva de la
figura a tratar, se ha elegido como muestra para la clonación
la zona de pigmento que mayor impregnación conservaba, a
partir de esta cata se ha corregido la decoloración de la to-
talidad de la representación. En muchos casos la referencia
a clonar era de un tamaño extremadamente escaso, por lo
que el resultado final del montaje puede resultar menos na-
tural que en casos anteriores. Puesto que la intervención se
realiza en el material fotográfico, no directamente en la obra,
resultando en cualquier caso reversible e inocua, se ha op-
tado por su realización, ya que nos aporta una mejora con-
siderable en la visibilidad del motivo que será de gran utilidad
para el estudio e interpretación del mismo.

� FIGURA 5. Detalle de corrección del contorneado de un
antropomorfo del Gran Abrigo de Bacinete.
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3.7. Recreación-Reconstrucción

El paso del tiempo y las agresiones antrópicas son fac-
tores capitales en el deterioro de los abrigos con arte rupes-
tre. En las estaciones de Bacinete se han podido documentar
motivos que han sufrido graves mutilaciones. Esta circuns-
tancia nos hizo plantearnos la posibilidad de “reconstruir” o
recrear virtualmente el aspecto que debieron tener estas ma-
nifestaciones antes de la agresión.

Para ilustrar este proceso hemos elegido el ejemplo de
un motivo en Bacinete V en donde las agresiones antrópicas
han llegado a sus últimas consecuencias. El arranque de un
fragmento de soporte ha provocado la pérdida de la mitad de
una figura en phi griega. H. Breuil pudo documentar el mo-
tivo íntegramente, como se puede apreciar en su dibujo (A).
La agresión afecta a la figura situada más a la derecha. Por
otra parte, el pigmento ha sufrido un proceso de degradación
progresiva debido al paso del tiempo (B). Para corregir esta
situación degenerativa se han empleado dos acciones, por
un lado, corrección de la decoloración del pigmento, expli-
cado anteriormente (C), y por otro, una propuesta de “re-
construcción“ del motivo y del soporte arrancado (D). Para
ello nos hemos basado en la bibliografía precedente (Breuil,
1929) y en la propia morfología específica del motivo. Se
han incorporado trazos similares en coloración y grosor a los
que se conservaban en la propia figura. Pero el proceso no se
ha concluido en la propuesta de reconstrucción del motivo,

también se ha aplicado al restablecimiento del soporte ad-
yacente a la figura, se propone así una imagen que pretende
recrear al especto original que debió tener esta zona del
panel.

3.8. Combinación de procesos

Hasta el momento hemos expuesto de manera indivi-
dual las diferentes acciones utilizadas para obtener los mon-
tajes fotográficos. Es obvio que el proceso es mucho más
complejo de lo explicado hasta el momento, ya que cada área
del lienzo rocoso ha sido objeto de un detalla observación
para evaluar que operación era la más adecuada en función
del tipo de deterioro o degradación que presentase. Existen
zonas en las que no se ha intervenido en modo alguno, mo-
tivos en los que sólo se ha aplicado una única acción y lu-
gares que han necesitado el empleo de casi la totalidad de los
recursos expuestos.

La combinación de las diferentes acciones explicadas
ha permitido una mejora considerable tanto en la contem-
plación de motivos individuales como de paneles comple-
tos. El mejor ejemplo para mostrar los resultados obtenidos
es la imagen de un tramo significativo del panel central del
Gran Abrigo de Bacinete. En la misma podemos comparar la
fotografía original con el montaje final en el que se han uti-
lizado una compleja combinación de operaciones; reconsti-
tución de fragmentos de pigmento desprendidos, limpieza
de soporte, corrección de la decoloración de la pintura y me-
jora de la definición de los motivos.

4. CONCLUSIÓN

Los montajes fotográficos obtenidos mediante esta téc-
nica aportan nuevos datos a la interpretación de nuestro
pasado prehistórico a partir de sus manifestaciones. Por otra
parte son aplicables a diversas acciones encaminadas a la

� FIGURA 6. Detalle de cuadrúpedo del Gran Abrigo de Bacinete
sometido a un proceso exhaustivo de corrección de la
decoloración del pigmento.

� FIGURA 7. Motivo mutilado en el Abrigo V.
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divulgación y puesta en valor de nuestros emplazamientos
con arte rupestre, desde las más económicas (elaboración de
panfletos, paneles y guías) a las más costosas (proyección
de las reproducciones digitales de los paneles virtualmente
restaurados sobre levantamientos topográficos Láser-Scan-
ner 3D).

La restauración-reconstrucción-recreación virtual del
arte rupestre prehistórico intenta aportar una metodología
reversible e inocua a todos los emplazamientos con mani-
festaciones rupestres prehistóricas. Es nuestra responsabili-
dad desarrollar técnicas viables e inofensivas para todos los
lugares que conserven manifestaciones de nuestro pasado
prehistórico, con independencia de problemáticas económi-
cas. Debemos garantizar además la reversibilidad de los pro-
cesos y la conservación de todas las evidencias que el paso
del tiempo ha dejado sobre estas manifestaciones que muy
probablemente sean susceptibles de ser estudiadas en el fu-
turo.

Con los ejemplos que hemos expuesto podemos hacer-
nos una idea de las posibilidades que el método ofrece. Que
duda cabe que lo ideal serían unas intervenciones directas
reales que garantizasen la conservación y restauración de las
pinturas rupestres, pero abordando de un modo realista la
cuestión es improbable que lleguen a todos los lugares. Por
ello, hasta que se perfeccionen y abaraten las técnicas, pro-
ponemos una alternativa que al menos no prive en el futuro
la aplicación de técnicas seguras y fiables. •

� FIGURA 8. Fotografía original y retocada del Panel de Bacinete
VIII o Gran Abrigo.
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